CURSO PRÁCTICO:
CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT:
Demobilización, Defusing & Debriefing
Programa multicomponente según modelo de Naciones
Unidas para el personal interviniente

INFORMACIÓN:
WEB: http://psicologosprincesa81.com
DURACIÓN: 8 horas
FECHA: 14 de marzo
HORARIO: 10:00 a 14:00, y de 16:00 a 20:00 h.
LUGAR: C/ Princesa 81 2º dcha Madrid 28008
PRECIO: 120 euros

DOCENTE:
Enrique Parada Torres

Psicólogo. Especialista en Psicología de
Urgencia, Emergencia y Catástrofes. Formado
en CISM y CIPR (Critical incident processing &
recovery) entre otros, por S. Galliano, J.T.
Mitchell, y A. Dyregrov.
Ha participado como coordinador y psicólogo
atendiendo a afectados directos y personal
interviniente, en numerosas situaciones críticas
como, accidentes aéreos, ferroviarios, de
autobús y metro; secuestros, accidentes de
tráfico, conflictos bélicos, riadas y otros
incidentes traumáticos.
Perfil profesional: http://lnkd.in/bFMkUWT

PSICÓLOGOS PRINCESA 81
Calle Princesa 81, 2º Derecha
28008 Madrid
Teléfonos: 915 443 526 y 657 650 594
Correo: psicologop@gmail.com

CURSO PRÁCTICO:
CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT:
Demobilización, Defusing & Debriefing
Programa multicomponente según modelo de Naciones
Unidas para el personal interviniente

OBJETIVOS:
•
•
•

Identificar
situaciones
críticas
de
impacto psicológico para el personal
interviniente
Conocer
los
procedimientos
del
programa multicomponente CISM de
Naciones Unidas.
Practicar
el
desarrollo
de
los
procedimientos
de
Demobilización,
Defusing y Debriefing del programa
multicomponente

CONTENIDOS:
1. Las situaciones críticas y su impacto
psicológico en el personal interviniente:
Lo que dice la investigación.
2. Procedimientos de intervención grupal
con
los
intervinientes
afectados,
avalados por Naciones Unidas.

3. Demobilización o RIT.
a. Fundamento y objetivos.
b. Características de la intervención.
c. Secuencia técnica y táctica del
desarrollo.
4. Defusing o ISGS.
a. Fundamento y objetivos.
b. Características de la intervención.
c. Secuencia técnica y táctica del
desarrollo
5. Debriefing psicológico o PEGS.
a. Fundamento y objetivos.
b. Controversias y evidencias.
c. Características de la intervención.
d. Secuencia técnica y táctica del
desarrollo

METODOLOGÍA:
Breve encuadre teórico y abordaje de los
procedimientos
desde
un
marco
eminentemente práctico, a partir de
supuestos y casos.

